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Plataforma Virtual Empresas Plataforma Virtual Empresas 
BIOBIO

Últimas accionesÚltimas acciones

1. Campaña de sensibilización para la captación de empresas y 
emprendedores.

2. Mejoras en el programa de gestión y en las redes sociales.

3. Introducción de datos de las primeras empresas alojadas.
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ObjetivosObjetivos

El Vivero de Empresas es una estructura de acogida 
temporal:

� Para ubicar a empresas en sus primeros pasos en el mercado
� Acompañarlas y prestarles determinados servicios adaptados a 

las necesidades de cada proyecto empresarial
� Facilitar el desarrollo germinal de iniciativas de interés.

Servicios principales:Servicios principales:

� Asesoramiento: Jurídico, Empresarial, Mercadoctenia y Recursos Humanos.

� Formación (Plataforma teleformación para los emprendedores)

� Creación de Redes Empresariales.

� Herramientas de difusión

� Herramientas de Gestión: Gestión de contactos, gestión comercial y gestión 
de las comunicaciones.

� Integración con la telefonía IP.

� Herramientas de información: portal de referencia y fuentes de información.

� Herramientas de comunicación y movilidad
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Servicios adicionalesServicios adicionales

� Servicio de información sobre ayudas y subvenciones, recogiendo la 
información que aparece en las distintas páginas de Internet.

� Información sobre cursos, jornadas y seminarios relacionados con 
el emprendimiento

� Acompañamiento a los emprendedores para facilitar la entrada en el 
vivero (sesiones de información, píldoras de acompañamiento.

� FAQS con aspectos técnicos.

� Webmaster para la solución de problemas técnicos.

� Tramitación de un dominio propio y ubicación física.

FasesFases

1. Desarrollo de los aplicativos.
2. Personalización de los aplicativos a través de una labor    

de consultoría.
3. Campaña de sensibilización para la captación de 

empresas y emprendedores.
4. Alojamiento de empresas biotecnológicas.
5. Sostenibilidad y continuidad del aplicativo en el tiempo.
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Adaptación del vivero a las Adaptación del vivero a las 
necesidades de los necesidades de los 
emprendedoresemprendedores

Después de varias entrevistas emprendedores y teniendo en cuenta sus sugerencias, se 
hicieron varias reformas de la aplicación original, tanto en su parte de gestión como 
en su parte de acceso a redes sociales, entre ellas:

1. Añadir la posibilidad de exportar/importar los datos a Excel.
2. Un modelo de factura más profesional – más datos por cada línea de                

producto: tipos de IVA, tipos de descuento…
3. Se implementa un pequeño gestor documental que permite asociar 

documentos electrónicos a cualquier tercero (proveedor, cliente, etc..) 
Esto va a permitir organizar en el vivero la documentación de gestión de 
los mismos, tales como contratos, avales… 

Adaptación del vivero a las Adaptación del vivero a las 
necesidades de los necesidades de los 
emprendedoresemprendedores

4. Se incorporó el comando “F2” como modo de acceso universal a tablas en 
campos a cubrir.

5. Configuración: se mejora el aspecto visual con menús verticales y no 
horizontales, lo que permite manejar mejor los diferente tipos de IVA y 
las series de facturación.

6. Se ha incorporado una herramienta que permite, una vez que se haya 
facturado a los clientes, saber a qué clientes se ha facturado 
determinados productos o familias de productos, para poder organizar 
mejor la comunicación por estos grupos de clientes.
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Novedades Redes Novedades Redes 

SocialesSociales

Acceso
a diferentes secciones relevantes para los emprendedores:

Ayudas y Subvenciones
Cursos y jornadas
Píldoras formativas
Gestor documental

Asesoramiento
FAQs
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Primeras empresas Primeras empresas 

alojadas en el vivero alojadas en el vivero 
virtual:virtual:

NANOIMMUNOTECH
BIOMECHANICAL ENGINEERING & TECHNICAL 

ASSISTANCE
INBIOGAL

PELOIDES TERMALES
DESARROLLO COCHE ELÉCTRICO
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EnlacesEnlaces

http://biovivero.fundacionuvigo.es

http://www.bioemprende.eu

Alicia Lamas Bugallo
Fundación Universidade de Vigo

Centro Comercial, Local A-12
Campus Universitario. 36310 Vigo.

Telf.: 986814086 E-mail: fuvi1@uvigo.es


